
MIRANDO CON CALMA 
Edición del libro y posible exposición. 
 

Solicitud de permiso de derechos de autor: 
 

El abajo firmante concede permiso a Rubén Nasville en colaboración con Estudio Ductus como promotores del proyecto 

“Mirando con calma”, en Zaragoza (España) para usar el material especificado en este formulario de permiso, para la 

edición del libro y posible exposición “Mirando con calma” con el propósito de recaudar fondos para apoyar a afectados 

por el Covid-19. Los beneficios van destinados a la Fundación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de 

Familia (SEMG), quienes están colaborando con el colectivo de afectados por COVID19 persistente Long COVID 

ACTS, en el desarrollo del proyecto colaborativo MARCO, creado para la atención a las personas con COVID 

Persistente, cuya finalidad es poder proporcionar una respuesta sanitaria más adecuada a las necesidades en materia 

de salud de un grupo poblacional que crece de forma paralela al aumento de los contagiados por el SARS-CoV-2. 

Para más información: https://www.semg.es/index.php/noticias/item/631-noticia-20210120 

 

El permiso se concede con respecto al siguiente material: 

Fotografía o fotografías mostradas en la red social Instagram dentro del proyecto “Mirando con calma”. 

 

Este material podrá usarse para el libro y posible exposición arriba mencionado, así como para futuras revisiones, 

derivados o ediciones del mismo proyecto, incluyendo los derechos mundiales no exclusivos y para todas las lenguas. 

Queda entendido que la concesión de este permiso no restringirá en modo alguno la reedición del material por el abajo 

firmante, o por personas autorizadas por el abajo firmante. 

 

De especificarse aquí, al publicarse el material, irá acompañado por una notificación de derechos de autor en los 

siguientes términos: Los derechos de las fotografías pertenecen a sus autores y han dado permiso para su 

publicación en esta y sucesivas ediciones de manera desinteresada. 

 

Todas las fotografías aparecerán identificadas con el nombre de cada autor. 

 

 

 


